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¡Hola! Te encuentras en la plaza de la Madalena, el corazón del 
barrio del mismo nombre. Un lugar de gran animación que 
esconde algún que otro secreto que te gustará conocer. Así que… 
¡vamos allá! 

Lo primero que voy a pedirte es que mires el mural que se 
encuentra justo a la entrada de la Calle Mayor. Obsérvalo con 
atención. Al fondo aparece la iglesia de la Madalena y en primer 
plano, delante de ella, un arco que ya no existe. Pero, si te digo que 
esa puerta todavía está presente de alguna manera… ¿te animas 
a buscarla? Para ello, dirígete al centro de la plaza de la Madalena, 
la que queda a tu espalda según contemplas el mural.  

Ahora mira a tu derecha; junto a la placa que indica el nombre de 
la plaza, verás que en la pared destacan unos sillares de piedra 
que están al descubierto. ¡Ahí está! Has encontrado los restos de 
la antigua puerta de Valencia, llamada así por su orientación 
hacia la capital levantina, cuando era una de las joyas de la 
Corona de Aragón. Pero antes de aquello, fueron otras las 
ciudades que le dieron nombre. Durante el imperio romano fue la 
Porta Romana, ya que indicaba el camino hacia la capital, y bajo 
el dominio musulmán, la Bab al-Quibla o puerta que mira hacia la 
Meca. 

Aunque su presencia en la plaza marcó el carácter de este lugar, 
también tuvo a su alrededor edificios de gran importancia. Si 
diriges la mirada hacia la fachada opuesta de la plaza, verás la 
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valla del Instituto Público Pedro de Luna, que se ubica en un solar 
con una larga tradición educativa. Y es que, durante más de tres 
siglos, en ese mismo espacio se asentaba una venerable 
institución. Hablamos ni más ni menos que de la Universidad de 
Zaragoza. Si quieres tener una idea de cómo era el desaparecido 
edificio universitario, fíjate en las placas de bronce que adornan el 
muro del instituto. Puedes imaginar la animación que reinaba en 
el barrio, como ocurre siempre en los alrededores de cualquier 
centro universitario. De hecho, su huella no ha desaparecido del 
todo: perdura en los nombres de algunas calles cercanas, como 
la calle Universidad o la calle Estudios. 

Desgraciadamente durante la guerra de los Sitios el edificio quedó 
muy dañado y pese a que se embelleció con una nueva fachada 
hacia la plaza, tras la construcción del Campus de San Francisco 
quedó en desuso y terminó por hundirse, perdiéndose con él una 
pieza clave del patrimonio de la ciudad. 

Por suerte, conservamos otro fantástico monumento de gran 
presencia en esta plaza: la Iglesia mudéjar de la Madalena. 
Considerada una de las más antiguas de la ciudad, en sus 
orígenes fue una mezquita que albergó restos de dos 
musulmanes muy respetados, que según contaba la leyenda, 
descendían de los compañeros del mismísimo Mahoma. Después 
se transformó en templo cristiano y su alminar fue convertido en 
un exquisito campanario de estilo mudéjar. Mientras te recreas 
contemplando sus detalles, te voy a contar dos curiosidades que 
la hacen una iglesia única.  

La primera es la ubicación de la puerta principal. Lo inusual es que 
está colocada en el ábside, ese muro curvo que tienen la mayoría 
de las iglesias para alojar el altar. En origen, el acceso se realizaba 
desde las calles laterales, pero en el siglo XVIII se decidió darle 
mayor visibilidad al templo abriendo esta puerta hacia la plaza. 
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Como consecuencia, tuvieron que desplazar el altar hasta el muro 
contrario, por lo que se podría decir que la iglesia quedó del revés. 

Para descubrir la segunda de sus curiosidades, te invito a que 
bordees la Iglesia hasta llegar a su parte trasera, una estrecha 
callejuela donde hay un elemento muy importante de la iglesia 
camuflado para pasar desapercibido. 

¿Has llegado? Verás entonces que, sobre la calle, entre ambas 
fachadas, sobresale una especie de pasaje. En realidad, es un 
ingenioso truco que oculta la maquinaria del órgano, puesto que 
era tan voluminosa que no cabía en el interior de la iglesia. Ahora 
no te sorprenderá que el nombre de este callejón sea calle del 
Órgano. 

Llegados a este punto creo que lo más interesante es que pasees 
y descubras por ti mismo los rincones de este barrio tan especial. 
Disfrútalo, ¡hasta otra puerta! 

  


